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A MESSAGE FROM MRS. COOK: 
 
If you have a child who will be entering kindergarten in the fall or know of someone in the Powell 

Valley attendance area who does, be sure to mark your calendars to come and learn about Kindergarten 
program on April 17th at 3:30 p.m. for CONNECT TO KINDERGARTEN.  

We are reviewing our “Panther Pride” expectations with students this week: Be Safe, Be 
Responsible, Be Respectful, and Be Your Best! In addition, we will be adding tokens to our positive 
reinforcement system. When students demonstrate expectations they may receive a wooden token from 
staff to add to the class basket. As students earn tokens there will be intermittent celebrations (classroom, 
grade level, and school-wide) for walking the “Panther Path to Success!” Please consider reinforcing 
these important life guidelines with your child. We have found that the earlier students master the 
“Panther Pride” skills, the more successful they are in middle school and high school. Go Panthers!!

It is critical that we have up to date phone numbers for parents and emergency contacts so 
that we can contact you with any issues that may arise during the school day. Thank you for making this 
a priority!! 

Parents, if you see any Panther Tokens at home please send them back to school with your child so 
they can earn their rewards for making safe, respectful and responsible choices! 

 
Un Mensaje de la Sra. Cook: 
 
Si usted tiene un hijo(a) que va a entrar al Kínder en el otoño o si conoce a alguien que vive en la 

área  de asistencia de Powell Valley y tiene un hijo(a) que va entrar al kínder, asegúrese  de marcar la fecha 
en su calendario para venir a conocer a nuestro personal del kínder y escuchar sobre el programa de 
Kindergarten el 17 de abril a las 3:30 pm para el CONÉCTESE AL KINDERGARTEN.  

https://www.gresham.k12.or.us/pves
https://www.gresham.k12.or.us/pves


Estamos revisando nuestras expectativas de "Orgullo de Pantera" con los estudiantes esta semana: 
Sea Seguro, Sea Responsable, Sea Respetuoso y Sea Su Mejor! También, agregaremos fichas a nuestro 
sistema de refuerzo positivo. Cuando los alumnos demuestren expectativas, pueden recibir una ficha de 
madera del personal para agregar a la canasta de la clase. A medida que los alumnos ganen fichas, habrá 
celebraciones intermitentes (en la clase, a nivel de grado y en toda la escuela) por recorrer el “Camino de 
Pantera al Éxito”. Considere reforzar estas importantes pautas de vida con su hijo. Hemos encontrado que 
mientras los estudiantes anteriores dominan las habilidades del "Orgullo de Pantera", más éxito tienen en 
la escuela intermedia y secundaria. Vamos Panteras! 

Es crítico que tengamos números de teléfono actualizados para padres y contactos de 
emergencia para poder comunicarnos con usted sobre cualquier problema que pueda surgir durante el día 
escolar. Gracias por hacer de esto una prioridad! 

Padres, si ven alguna Ficha de Pantera en casa, por favor de enviarlos de regreso a la escuela con su 
hijo para que puedan obtener sus recompensas por tomar decisiones seguras, respetuosas y responsables. 

    

IMPORTANT REMINDERS: 
❏ Follow us on Twitter:  Powell Valley Elementary School @Panthers_PVES 
❏ Powell Valley Life Skill focus – Sense of Humor: To laugh and be playful without hurting others. 
❏ Please follow Powell Valley’s PTC on Facebook and stay caught up with what’s happening! Parent 

Teacher Club at Powell Valley 
 

 
DETALLES IMPORTANTES: 

❏ Seguimiento en Twitter: Escuela Primaria Powell Valley @Panthers_PVES 
❏ Enfoque de Habilidad de Vida de Powell Valley - Sentido del humor: reír y ser juguetón sin lastimar 

a los demás. 
❏ Por favor, siga nos en Facebook para estar al día con lo que está sucediendo! Padres y Maestros de 

Powell Valley. 
 

 
 Upcoming Events: 

Date Event Time Place 

4/17 Connect to Kindergarten 3:30-5:00 PM PVES 

4/22 PTC  Jog a Thon All Day PVES Gym 

4/26 No School - Inservice All Day PVES 

5/3 PTC Carnival 5:30-7:30 PVES 



5/6 PTC Meeting 6:30PM PVES Library 

5/17 No School - Inservice Day All Day PVES 

5/20-5/24 BOGO Book Fair After School 3:05 PVES Rm 20 

5/21 Powell Valley Makes: The Cardboard 
City! 

5:30-7 PVES Gym 

5/27 No School - Memorial Day All Day PVES 

 
 
  
Próximos Eventos: 

Fecha Evento Hora Lugar 

4/17 Conéctese con Kinder 5:30-7 PVES 

4/22  Jog a Thon del PTC Todo el Dia Gimnasio de PVES 

4/26 No Hay Clases- Día de Servicio Todo el Dia PVES 

5/3 Carnaval del PTC 5:30-7:30 PVES 

5/6 Reunion PTC 6:30PM Biblioteca de PVES 

5/17 No Hay Clases- Día de Servicio Todo el Dia PVES 

5/20-5/24 Feria de Libros Bogo Después de 
Clases  3:05 

 Cuarto 20 en PVES 

5/21 Powell Valley hace: La ciudad de 
cartón! 

5:30-7 Gimnasio de PVES  

5/27 No Hay Clases- Día Conmemorativo Todo el Dia PVES 

  
¡Saludos! Si usted tiene preguntas sobre nuestra escuela o necesita ayuda para su hijo(a) pero requiere asistencia en 
español, puede comunicarse con nuestra Enlace que Habla Español, Cindy Flores. Ella estará en la escuela los 
Miércoles de las 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Por favor, tenga en cuenta que ella atiende a seis escuelas y no siempre estará 
disponible. Si usted llama o viene a la escuela y no la encuentra, déjele un mensaje por escrito, por teléfono, o por 
correo electrónico, con su nombre, el nombre de su hijo(a), y su información de contacto. Ella se comunicará con 
usted tan pronto como sea posible. Ella no tiene línea directa así que va necesitar pedir hablar con Cindy cuando 
llame a la escuela. Números de teléfono: 503-661-1510 (los miércoles); 503-667-6900 (Todos los otros días); correo 
electrónico: flores84@gresham.k12.or.us  Gracias! 



PTC Corner 
Volunteer Assembly & Brunch 
If you volunteer in your child’s classroom, on a field trip, or at any of our events then you are invited to Powell Valley’s 
Volunteer Assembly & Brunch! Assembly is at 9:40 and brunch will be right after in the library, provided by our teachers and 
stuff. 
 
Box Top Competition 
Our next Box Top competition will start April 29th and run through May 17th. This time around, the winning class will earn a 
classroom pizza party! Start collecting those Box Tops and Coke Rewards! 
 
Jogathon 
It’s almost time for Jogathon!! Stay tuned for more info. 
 
Upcoming dates: 
4/22 -- Jogathon 
4/24 -- Volunteer Assembly & Brunch @ 9:40 
4/29 -- Box Top Competition Starts 
5/3 -- Spring Carnival 
5/6 -- PTC Meeting **GRMS principal here for 5th grade parents 
5/17 -- Box Top Competition End 
5/20-24 -- BOGO Bookfair 
6/3 -- PTC Meeting 
 
 
 

Esquina PTC 
 
Asamblea de Voluntarios y Brunch 
Si se ofrece como voluntario en la clase de su hijo, en un viaje de campo o en cualquiera de nuestros eventos, se le invita a 
la Asamblea de Voluntarios de Powell Valley y Brunch. La asamblea es a las 9:40 y el brunch será inmediatamente 
después en la biblioteca, proporcionado por nuestros maestros y demás. 
 
Competicion de Box Top  
Nuestra próxima competencia de Box Top comenzará el 29 de abril y se extenderá hasta el 17 de mayo. Esta vez, la clase 
ganadora ganará una fiesta de pizza en la clase! Empieza a recoger esos Box Tops y Coke Rewards! 
 
Jogathon 
Ya casi es hora de Jogathon! Estén atentos para más información. 
 
Upcoming dates: 
4/22 -- Jogathon 
4/24 -- Asamblea de Voluntarios y  Brunch @ 9:40 
4/29 -- Competencia de Box Tops Comienza 
5/3 -- Carnival de Primavera 



5/6 --  Reunión de PTC ** Director de GRMS estará aquí para padres de 5to grado 
5/17 -- Box Top Competition End 
5 / 20-24 - Feria de Libros BOGO 
6/3 - Reunión PTC 
 


